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CEGOS GROUP, LÍDER INTERNACIONAL EN 
FORMACIÓN Y DESARROLLO

+3.000
activos de aprendizaje 
digital en

20
idiomas

250.000
personas formadas cada
año en el mundo

Presente en más de

50
países a través de
una red de partners
y de distribuidores

1.100
empleados

+3.000
consultores asociados € 200 M

de facturación

20.000
empresas cliente

1.5 M
alumnos conectados

Presencia en 
Europa, Asia y 
Latinoamérica
España, Francia, Alemania, Italia, 
Portugal, Suiza, Reino Unido, 
China, America Latina

Liderazgo

Ventas y relación con el cliente

Eficiencia profesional y personal

Gestión de proyectos

Tecnologías de la información

Marketing y comunicación

Finanzas

Recursos Humanos

Formación de formadores

Desarrollo sostenible y RSE...

Formación de vanguardia en las siguientes áreas:

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS CEGOS
Año tras años Cegos es premiada por sus soluciones 
innovadoras en formación y desarrollo. Somos la única OTEC en 
Chile que ofrece cursos Sence y está posicionada dentro de las 
Top 20 de Training Industry a nivel mundial.

desde 2015 desde 2016desde 2011



MEJORAR HABILIDADES PARA 
POTENCIAR LA EMPRESA

En esta era digital, las habilidades y competencias profesionales
requeridas están en constante evolución. Por esta razón nunca ha
sido más fundamental para los profesionales desarrollar nuevas
habilidades para mejorar su desempeño y empleabilidad

Desafíos del futuro
Las organizaciones necesitan mejorar su productividad, calidad de
procesos y productos

Para esto, las empresa requieren de personas que sean ágiles y
capaces de hacer frente a los rápidos cambios del mercado.

El desarrollo de habilidades se convierte en un verdadero motor
estratégico de las empresas.

Para Cegos, cuando hablamos de calidad no 
existen jerarquías. Creemos que todos los 
colaboradores merecen recibir la misma calidad 
de formación.

Con el Programa DCL by Cegos, las 
organizaciones pueden mejorar las habilidades 
de sus profesionales de la mano del líder 
internacional en formación y desarrollo con más 
de 90 años desarrollando las habilidades de 
profesionales. 

Dos modalidades
Cursos virtuales con módulos e-Learning y 
cursos presenciales con facilitadores expertos

Franquicia tributaria
Cursos con código SENCE con 100% de 
cobertura

Enfoque de aprendizaje
Un aprendizaje para adultos, flexible y 
100% práctico

NUESTRA SOLUCIÓN ¿POR QUÉ CEGOS?

Oferta
Conocemos la industria y 
sus desafíos y ofrecemos 
soluciones premiadas 
para afrontarlos.

Experiencia
Tenemos casi 100 años 
de experiencia formando 
personas. Sabemos cómo 
aprenden las personas.

Innovación
Nuestro despliegue global 
nos permite importar Know
How de todo el mundo, con 
las soluciones más 
innovadoras del mercado.

Rendimiento
Nuestras soluciones 
están diseñadas para 
facilitar la transferencia 
de conocimiento al 
lugar de trabajo.



Cegos América Latina
Av. Andrés Bello 2777, Oficina 2702, Las Condes, Santiago, Chile

+56 2 2840 0732 info@cegoslatam.com www.cegoslatam.com

CURSOS DEL PROGRAMA DCL BY CEGOS

Sus equipos podrán elegir entre los mejores cursos, 100% franquiciables por SENCE, en las áreas más
relevantes para el mundo laboral de hoy.

Técnicas Efectivas de Venta

Técnicas de Comunicación 
Efectiva

Técnicas de Manejo y 
Resolución de Conflictos

Técnicas Efectivas para 
Manejo de Situaciones Dificiles
en la Atención de Clientes

Aplicación de Técnicas de 
Liderazgo

Cursos presenciales 
de 8 horas de duración: 

Código SENCE: 
1238035864

Código SENCE: 
1238035865

Código SENCE: 
1238035948

Código SENCE: 
1238035949

Código SENCE: 
1238036129

Cursos e-learning sincrónicos 
de 8 o 12 horas de duración: 

Fundamentos de la Excelencia 
Operacional y Método Lean

Técnicas Efectivas de 
Ventas

Tecnicas Efectivas En El 
Manejo De Situaciones Dificiles
En La Atencion De Clientes

Técnicas de Manejo y 
Resolución de Conflictos

Aplicación de Técnicas de 
Liderazgo

Código SENCE: 
1238036132

Código SENCE: 
1238036143

Código SENCE: 
1238036188

Código SENCE:  
1238036761

Código SENCE: 
1238036275

Técnicas de Comunicación 
Efectiva

Código SENCE: 
1238036157
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